FACTSHEET ALOJAMIENTO

COSTEO RESPUESTA EMERGENCIA VICHADA
2022

Según la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal de Puerto Carreño, Vichada, se prevé que, por temporada de
invierno, aproximadamente 2.000 personas requerirán soluciones en alojamiento debido a afectaciones en sus
viviendas.
En relación con lo anterior, y dada la limitada capacidad de respuesta de los socios del Equipo Humanitario Local
(EHL), a continuación, se presentará el costeo de las opciones de respuesta en alojamiento temporal (colectivo e
individual) que podrían tener viabilidad en Puerto Carreño, con el fin de movilizar respuesta adicional y facilitar la
financiación de futuras intervenciones. Se espera que la respuesta inmediata ante la emergencia por ola invernal
deba darse por, aproximadamente, 4 meses, dirigida a población refugiada y migrante, y comunidad de acogida.

Solución 1
ALOJAMIENTO
COLECTIVO TEMPORAL
(tipo Centro de Tránsito)

Con infraestructura de
corto o mediano plazo
200 personas
Costo para 4 meses
Total aproximado de
$1.395.000.000 cop
*El valor excluye pago
arriendo, servicio de agua
potable, solución de
saneamiento, recolección de
basuras y electricidad,
seguridad, equipo gestor del
alojamiento, estrategia de
salida.

COMPONENTES PARA LA ASISTENCIA INTEGRAL EN SOLUCIONES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO TEMPORAL

Adecuaciones en Infraestructura
Incluye unidades habitacionales de
acuerdo a disponibilidad y consenso
con actores clave, zonas de espera y
registro, espacios comunes,
adecuación del terreno, drenaje y
encerramiento.
$100.000.000 cop
Kit dormida/hábitat
chinchorro, mosquitero
(impregnados con insecticida
MIT o LLINs en caso de ser
requerido), lámpara

$42.000.000 cop
($210.000 cop* 200 personas)

*Incluye gastos de operación
logística y transporte.

Seguridad Alimentaria (SAN)
Alimentación 3 veces
al día
$720.000.000 cop
($30.000 cop persona al
día * 200 personas =
$6.000.000* 120 días)

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Unidades sanitarias (incluye
sanitarios, lavamanos, duchas)
10 baterías * $8.500.000 cop mensual
por 4 meses
$340.000.000 cop

Artículos para la higiene personal
diferenciados por género y edad
$90.000 cop por persona cada 15 días
$144.000.000 cop
*Incluye gastos de operación logística y
transporte.
*Los artículos que contiene cada kit se
definen en consenso con actores claves
para la implementación.

Salud
Insumos salud en enfermería:
$17.000.000 cop
Enfermero jefe:
$16.000.000 cop
($4.000.000 cop *4 meses)
Psicólogo:
$16.000.000 cop
($4.000.000 cop *4 meses)
$49.000.000 cop
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Solución 2

Solución 3

Solución 4

APOYO PARA
EL ARRIENDO

ALOJAMIENTO TEMPORAL
EN HABITACIONES DE HOTEL

100 familias por 4 meses
(aprox. 400 personas)

150 personas por 4 meses

$603.000 cop mensual por familia
(4 personas) para gastos de
arriendo, servicios públicos y
artículos esenciales para el hogar.
$241.200.000 cop

$50.000 cop al día por
persona.
$900.000.000 cop

Pago gastos administrativos y tasa
de transferencia
$72.360.000 cop

Estudio de mercado incluye
contratación de consultoría
que incluya precios estimados,
condiciones de habitabilidad,
acceso a servicios básicos,
proximidad a otros servicios
sociales y responden a la
adecuación cultural, entre
otros.
$6.000.000 cop

Total: $319.560.000 cop.

Total: $906.000.000 cop

Estudio de mercado incluye
contratación consultoría
$6.000.000 cop

Solución 5
ENTREGA DE ARTÍCULOS PARA
AUTOCONSTRUCCIÓN
(MATERIALES Y HERRAMIENTAS)

ENTREGA DE ARTÍCULOS
DOMÉSTICOS
1000 unidades (1 por familia)
Artículos para dormir y mantener confort térmico
$250.000.000 cop ($250.000 und por familia)
Artículos para consumo de alimentos (menaje)
$100.000.000 cop ($100.000 und por familia)
Artículos para preparar y conservar alimentos
$200.000.000 cop ($200.000 und por familia)

Artículos para la vestimenta personal
$680.000.000 cop ($ 170.000 por persona)
*Incluye gastos de operación logística y
transporte.

Solución 6
FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA (MULTIPROPÓSITO)

1000 unidades (1 por familia)
$450.000 cop por unidad

Apoyo y asistencia técnica para el mejoramiento a infraestructura
comunitaria en conjunto con el gobierno local y las comunidades,
según se considere necesario (coliseos, salones comunales,
parques, entre otros).

Materiales: tejas, listones madera, alambre, clavos.
Herramientas: martillo, sierra de mano/hacha/machete,
pala.

El valor depende de la infraestructura a intervenir.

Esta solución implica el acompañamiento técnico así
como la entrega del respectivo material de educación,
información y comunicación, los cuales deben ser
suministrados por parte de las organizaciones
implementadoras. Se contempla un 20% adicional por
transporte y logística.
Total: $550.000.000 cop
* Se debe contemplar un terreno en zona segura, para
implementación de autoconstrucción o autoalbergue.

CONSIDERACIONES FINALES
Las soluciones presentadas no incluyen costeos de los equipos locales
operativos que se requieran. Además, deben asumirse como complementarias
entre si, dadas las necesidades de la población según el contexto, así como
complementarias a la respuesta del gobierno local.
Cada solución implica acciones transversales de fortalecimiento técnico a las
instituciones y un acompañamiento al territorio durante la emergencia para
garantizar la articulación entre actores y, así, evitar duplicidad en la respuesta.
En Vichada, resulta central adoptar un enfoque de respuesta integral, dada la
doble y triple afectación que enfrentan refugiados y migrantes.

Para mayor información, escribir a María Alejandra Alarcón (malarcon@iom.int), Juan José Ramón (ramontel@unhcr.org ), Natalia Ramírez (Natalia.Ramirez@cruzrojacolombiana.org), Otto

